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Violento asalto a mano armada
Delincuentes roban vivienda y disparan
al hermano del propietario de la casa
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Pillan a carabinero
robando en casa
de Tierras Blancas
Robó un pantalón tras saltar muro y quebrar los vidrios.
Su defensa, en tanto, asegura que es totalmente inocente.

Oficial quedó en prisión y formalizado por Robo

EN TERRENO.- En la Villa 250 Años se realizó la sesión del Concejo Municipal de este martes
25 de marzo, iniciativa que tuvo una importante participación de los vecinos del sector. En la
oportunidad los lugareños pudieron plantear algunos de los problemas y las necesidades que
las familias viven en el sector, las que fueron escuchadas por los concejales y por el equipo
social de la Dirección de Desarrollo Comunitario que se encontraban presentes en el lugar.

En el Cesfam San Felipe El Real
Inicia Plan vacunación
2014 contra Influenza
en toda la provincia
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PUTAENDO
Postularán a proyecto
PMU para la casa fiscal
del Jefe de Tenencia
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Empresaria inauguró reducto
Santa María con nuevo
complejo del deporte
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Perdieron pero lograron crecer
Internos del CCP San
Felipe jugaron baby-
fútbol con U. La Calera
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Sería de las mejores del país
Inician construcción de
primera etapa de nueva
cancha sintética del Uní
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Fueron detenidos por Carabineros
Pillos entran a robar a
la Oficina de la Mujer
dentro del municipio
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Colgaba de puerta de su camión
Rescatado camionero
de muerte segura en
berma de la carretera
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

Cuando en este mes se
dieron a conocer los nom-
bres de quienes encabeza-
rán los ministerios bajo la
administración de la Presi-
denta Michelle Bachelet, y
donde afortunadamente
hubo pocas sorpresas. Las
expectativas que se habían
ido generando superaban
con creces a la realidad ob-
servada la tarde de ese 24 de
enero recién pasado.

En el ámbito económico,
el nombramiento de Alber-
to Arenas como el hombre
fuerte de las finanzas en
Chile era un secreto a voces,
mientras que la figura de
Luis Felipe Céspedes en el
Ministerio de Economía
sólo podía sorprender a
quienes no estuvieran al co-
rriente de la actualidad po-
lítica y económica del país,
puesto que su nombre apa-
reció repetidas veces en in-
numerables listas de candi-
datos probables. La incóg-
nita se mantiene en cuanto
a la nominación del Direc-
tor/a de Presupuestos, con
el que la triada quedaría re-
suelta.

Alberto Arenas fue el
Jefe programático del Co-
mando presidencial de la
Nueva Mayoría en las pa-
sadas elecciones. Como
antecedente, se puede
mencionar que fue direc-
tor de presupuesto duran-
te todo el mandato de Ba-

Van un par de sema-
nas en que no he envia-
do material para la pu-
blicación en este medio.
Van más de un par de se-
manas, varias más, en
que escribir ha termina-
do por volverse un ejer-
cicio mucho más sacrifi-
cial de lo que en un prin-
cipio consideré. Quienes
leen estos textos lo sa-
brán; lo afirmo luego de
hacer una revisión de
todo lo publicado en lo
que va de este año en
que semana tras semana
me he sentado frente a
una pantalla blanca a es-
cribir sobre cualquier
cosa: ha habido una evo-
lución acá, un proyecto
que se ha forjado en el
contraste de la letra ne-
gra sobre el fondo blan-
co, una aspiración que
ha oscilado entre los ge-
neral y lo particular, un
espacio que transgredió
la opinión y devino en la
forma, en el verbo; un
testimonio, finalmente,
de quien se arroja desde
las alturas de la juventud
presurosa para caer es-
trepitosamente en la
adultez presuntuosa. Y
repito aquello de la adul-
tez presuntuosa. Pre-
sunto columnista; pre-
sunto profesor; presun-
to escritor en formación;
presunto lector; presun-
to estudiante de posgra-
do; presunto sanfelipe-
ño medio que camina
verano tras verano bajo
el sol quemante de esta
pequeña colonia del In-
fierno.

Será el cambio de

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

El nuevo gabinete económico
de la Presidenta Bachelet

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

Adultos, presuntos

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
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casa; será la tormenta;
será el calor que no se va;
el nuevo empleo; el retor-
no; el otoño que no pasa de
lo nominal; será la nostal-
gia de ciertas cosas. Será
quizás qué carajos. Será la
adultez presuntuosa. La
adultez de la forma, de la
forma vacía que renuncia
a la presurosa juventud,
que renuncia al sacrificio
gratuito de la juventud, a
la amistad; juventud de las
caminatas pobres, de no
tener dinero en la billete-
ra pero infinidad de ros-
tros para conversar, las
sobremesas largas, los
proyectos inconclusos que
dan lo mismo porque eres
joven y habrá más tiempo
para más proyectos incon-
clusos; la juventud de ata-
car las costuras del mun-
do, sus fisuras horribles,
en un diálogo alrededor de
una cerveza comprada con
monedas, de caminar de
noche y recorrer kilóme-
tros sin dar importancia al
sol quemante o a la luna o
nada, a nadie. Desmesura
dionisíaca que se derrama
por las calles, transgresión
y apuesta por el fuego
abrazador, por la marcha,
por verlo todo.

Y ahora es el tiempo
del reloj. El tiempo del
tiempo, vale decir.  El
tiempo presuntuoso, apa-
rente, de la felicidad apa-
rente, del vivir, aparente-
mente, de lo aparente y
encontrar lícito y trascen-
dente el desapego de la
desmesura, el despido de
la juventud irresponsable,
revolucionaria. Adultecer
(denme la licencia de lla-

marlo así) es la etapa más
plana de la vida. Es la eta-
pa de la mano abierta. Con
la forma de la mano abier-
ta. El momento en que
huelo a perfume, en que
tengo dinero que no me-
rezco, en que las camisas
están planchadas, en que
los pies están cansados de
caminar todos los días,
dos veces al día, por el
mismo camino, encon-
trando por las tardes al Yo
cetrino que se dispone
presuntuoso a ganarse el
derecho de ciudadanía en
un trabajo poco importan-
te, con una termo con café
en una bolsa amarilla.

Al final, esto de adulte-
cer es una declaración, la
firma de un tratado en el
que aceptamos la derrota.
El proyecto esbozado cuan-
do teníamos más cabello,
huesos más fuertes y mus-
culatura definida nos ha
quedado grande. La vida, el
país y el mundo nos han
quedado grandes y el tiem-
po nos alcanza, dejando en
el fondo de la cabeza hueca,
mi estimado amigo que lee,
una caja de cartón corruga-
do que guarda en su interior
el misterio de lo voluptuo-
so, de lo imposible, de lo
valiente y de lo arrojado. Ya
no importa. Adultecimos y
consideramos los gastos, los
haberes, las entradas y las
salidas, los riesgos de inver-
sión y los objetivos mal con-
ceptualizados, acotamos los
espacios y ciframos, sí, ci-
framos, o sea que volvimos
cifra, el sueño de ser siem-
pre joven y fundirnos en
una idea que de imposible
no tenía nada.

chelet, entre 2006 y 2010,
por lo que se puede decir
que tiene amplio conoci-
miento de las finanzas pú-
blicas, y que también se
maneja con soltura en
ambientes más políticos.
Es ingeniero comercial
con mención en economía
de la Universidad de Chi-
le, y realizó su doctorado
en la misma área en la
Universidad de Pitts-
burgh, en EE.UU. En su
carrera profesional se ha
dedicado a la política fis-
cal, protección social y
efectos fiscales del siste-
ma en pensiones en Chile,
y su posterior reforma.

En tanto, Luis Felipe
Céspedes, que también es
Ingeniero comercial, posee
un doctorado en Economía
de la Universidad de Nueva
York y estudió Economía y
Administración de Nego-
cios en la Universidad Ca-
tólica de Chile. Según su
perfil de la UAI fue coordi-
nador de políticas económi-
cas y asesor económico jefe
en el Ministerio de Hacien-
da de Chile entre 2006 y
2009. Anteriormente, fue
gerente de Investigaciones
Económicas en el Banco
Central de Chile.

Tal vez la diferencia más
significativa entre Velasco y
Arenas sea la forma en
cómo evalúan la implemen-
tación de las políticas eco-

nómicas. Mientras Velasco
es más reticente a aplicar
políticas que puedan even-
tualmente afectar el clima
de negocios y la sensibilidad
de los inversionistas, Are-
nas es más partidario de
negociar los alcances de las
políticas con el fin de llevar-
las a la práctica. Es decir,
probablemente en los próxi-
mos meses seremos testigos
de arduas negociaciones
políticas y económicas cuyo
objetivo último es precisa-
mente implementar las me-
didas ya anunciadas por la
presidenta. Bajo la gestión
de Velasco en Hacienda esta
posibilidad era mínima,
pues su característica no es
precisamente la de ser un
buen negociador político,
sino que más bien tendía a
cerrar filas en su posición
técnica.

En resumen, los nom-
bres del gabinete económi-
co en los próximos años
constituyen garantía de se-
riedad y, al menos en parte,
de continuidad en lo que
respecta a la agenda de im-
pulso competitivo. Sin em-
bargo las preguntas quedan
abiertas en cuanto a la for-
ma de encarar la política
económica, puesto que se-
rán necesarias las mejores
dotes negociadoras para lle-
var a cabo la ambiciosa
agenda económica propues-
ta a la sociedad.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

26-03-2014 23.587,99

25-03-2014 23.584,19

24-03-2014 23.580,40

23-03-2014 23.576,61

I N D I C A D O R E S

26-03-2014 24.371,81

25-03-2014 24.368,71

24-03-2014 24.365,60

23-03-2014 24.362,50

UTM Marzo-2014Marzo-2014Marzo-2014Marzo-2014Marzo-2014 41.263,0041.263,0041.263,0041.263,0041.263,00
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Inicia Plan de vacunación 2014 contra la Influenza en San Felipe

La Seremi de Salud de la
Región de Valparaíso, Gra-
ciela Astudillo, quien es Ki-
nesióloga de profesión, rea-
lizó su primera visita con
esta investidura a la zona.

El Gobernador Eduardo León, la Seremi de Salud Graciela Astudillo, el Diputado Marco Antonio
Núñez y el Director del Servicio de Salud Aconcagua, Alejandro Cárdenas, lanzaron el plan de
vacunación en el Cesfam San Felipe El Real.

Los usuarios del Cesfam San Felipe El Real aceptaron gusto-
sos vacunarse para estar protegidos esta temporada.

La Seremi de Salud de la
Región de Valparaíso, Gra-
ciela Astudillo; el Goberna-
dor de la Provincia de San
Felipe, Eduardo León y el
Director del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Alejandro
Cárdenas, lanzaron este
martes la Campaña de Va-

cunación contra la Influen-
za 2014. El lugar elegido
para la actividad fue el Ces-
fam San Felipe El Real, don-
de la autoridad de Salud re-
partió dípticos y orientó a
los usuarios del centro asis-
tencial para que se vacunen.

La Seremi de Salud, Gra-

ciela Astudillo, hizo un lla-
mado a los grupos de riesgo
para que se acerquen a sus
consultorios más cercanos
para hacer uso de este be-
neficio. “La vacuna es ino-
cua y es gratuita, por lo que
tenemos que llegar a más
del 90% de estos grupos de

riesgo. Tenemos 42.000 va-
cunas para la zona de Acon-
cagua, y 375.000 dosis des-
tinadas a nuestra región
para la protección y evitar
las complicaciones de la in-
fluenza, para que este in-
vierno sea mucho más ami-
gable”.

En la actividad, la Sere-
mi de Salud subrayó la se-
guridad que otorga al país el
Programa de Inmunización.
“Ninguna vacuna que se co-
loca en el Programa de In-
munización tiene riesgos
para la salud”, afirmó, agre-

gando que “son todas alta-
mente seguras, con las que
se previenen las complica-
ciones más severas de las
enfermedades respirato-
rias”.

El recientemente nom-
brado Director del Servicio
de Salud Aconcagua, Ale-
jandro Cárdenas, señaló
que “están disponibles to-
dos los consultorios para la
vacunación de la ciudada-
nía”, y destacó la necesidad
de que la gente acuda a va-
cunarse. “La vacuna no tie-
ne Timerosal”, aseguró Cár-

denas para dar tranquilidad
a las personas que en el úl-
timo tiempo se alarmaron
con las denuncias de pre-
sencia de Mercurio en las
inoculaciones. Para la Cam-
paña de Vacunación 2014 el
Ministerio de Salud adqui-
rió cerca de cuatro millones
de dosis, con las que se es-
pera cubrir los grupos de
riesgo en los próximos 60
días.
Las personas que
pueden acceder
gratuitamente a la
vacuna pertenecen a
estos cuatro grupos-
objetivo:

• Niños de 6 meses a 2
años.

• Adultos mayores de 65
años.

• Enfermos crónicos de
2 a 64 años.

• Embarazadas a partir
de la 13ª semana de gesta-
ción.

• Además se vacunará a
todos los funcionarios de la
salud, indistintamente de su
edad.

L a  v a c u n a  d e  e s t a
temporada es la que re-
comendó la  Organiza-
ción Mundial de la Salud
para el hemisferio sur,
que asegura a la pobla-
ción su calidad y eficien-
cia.

Miércoles Despejado Mín. 9º C
Máx. 28º C

Jueves Despejado Mín. 8º C
Máx. 27º C

Viernes Nubosidad parcial alta Mín. 8º C
Máx. 28º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 8º C
variando a nublado Máx. 25º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
Nº 2, el día 11 de Abril de 2014, a las 11 horas en
Local del Tribunal, se subastará propiedad que
corresponde al Lote C resultante de la subdivisión
de la casa y sitio Nº 57 del Precio Las Palmas de la
Comuna de Llay Llay, inscrita nombre de la
demandada Ana María Muñoz Hidalgo, a fojas 598
Nº 879 del Registro de Propiedad del año 2009 del
Conservador de Bienes Raíces de Llay Llay. Mínimo
de subasta es la suma $1.083.366.- Precio se
pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados
deberán acompañar valevista bancario a la orden
del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del
Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA CHILE con MUÑOZ HIDALGO,
ANA MARÍA", Rol Nº 1117-2012. Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                         17/4

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL

Santa Filomena, 17 de Marzo de 2014.-

El Consejo de  Administración de la Cooperativa de Agua
Potable Santa Filomena Ltda. Dentro de las facultades y en
conformidad a las disposiciones establecidas en el ART. 37  de
los Estatutos Sociales y la Ley General de Cooperativas Según
DFL Nº5 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
del 04 de Mayo 2003, y su Reglamento Nº 101 del año 2007.
Cita a sus socios a ASAMBLEA GENERAL a realizarse el día
Domingo 06 de Abril del año 2014 a las 9:00 Horas, en primera
citación y a las 9:30 horas, en segunda citación, en su Sede
Social ubicada en Santa Filomena Nº 925. Se menciona además
que la inasistencia a dicha asamblea tendrá una-- multa de
$10.000.- pesos.-

TABLA:
* Lectura Acta Anterior.
* Balance Anual Año 2013.
* Memoria 2013.
* Elección Directorio.
* Puntos  Varios.
                                                            EL DIRECTORIO.

Por Favor Leer:
* Las Personas Mayores de 65 años de edad quedará

justificada su inasistencia.
* Los socios con discapacidad física o mental, deberán

presentar Certificado Médico hasta el día 31 de Marzo de
2014.

* Las personas que al día de la reunión presenten impedimento
para asistir, deberán acreditar su inasistencia con algún
documento legal (Certificado Médico, Carta Certificada) hasta
72 Horas después de efectuada la Reunión.

* Las personas que serán representadas por otro socio, deben
acercarse hasta la Cooperativa para retirar el poder simple,
estos poderes serán recibidos hasta el día 31 de Marzo de
2014 hasta las 12:00 Hrs. Según Art 42 De los estatutos
Sociales.

* Ningún socio podrá representar por poder a más de 5 socios.
* Si el socio fuera representado en dicha reunión por una

persona que no fuere socio (a) de nuestra institución, este
deberá presentar un poder firmado ante notario el cual debe
contener a lo menos Lugar y Fecha de Otorgamiento,
individualización del apoderado y de su mandante, y
Naturaleza y fecha de la junta para la cual se otorga el poder.
Art. 42 De los Estatutos Sociales.

* No se aceptaran poderes el día de la reunión y se solicita
asistir con cedula de Identidad para registrar asistencia, no
podrá firmar si no porta con tal documento.

Postularán proyecto PMU para construir casa fiscal para jefe de tenencia

El Departamento de Secplac, planifica postular a fondos del Programa de Mejoramiento Urbano
PMU, para la construcción de casa una fiscal en las dependencias de la Tenencia de Putaendo.

PUTAENDO.- La mu-
nicipalidad putaendina y su
Departamento de Secplac,
planifica postular a fondos
del Programa de Mejora-
miento Urbano PMU, para
la construcción de una casa

fiscal en las dependencias
de la Tenencia de Putaen-
do, con el fin de ser el lugar
de residencia del jefe de la
unidad. En una reunión
entre el Alcalde de Putaen-
do Guillermo Reyes; el Jefe

de la Tenencia de Putaen-
do, Teniente Ángelo Aceve-
do y profesionales de Sec-
plac, se trató entre otras
temáticas, la construcción
de una nueva casa fiscal
donde resida el mandamás
de la unidad policial pu-
taendina.

“En primer lugar quere-
mos valorar y destacar las
gestiones del señor Prefec-
to de Aconcagua, Coronel
Marcelo Durán, de materia-
lizar una demanda ciudada-
na de contar con un oficial
como jefe de tenencia”, con
esta palabras comenzó su
intervención el Alcalde Gui-
llermo Reyes, quien calificó
como una segunda etapa en
los objetivos planteados,
postular a los PMU la cons-
trucción de una nueva casa
fiscal al interior del recinto
policial, de manera tal que
la residencia tenga la digni-
dad y las comodidades que
corresponde, ya que la ac-
tual está inhabitable, mani-
festó el edil.

En la reunión también
se conversó sobre la
próxima instalación del la
oficina de monitoreo de
las cámaras de tele-vigi-
lancia que estarán opera-
tivas en las próximas se-

manas y que tendrán su
ubicación al costado nor-
te del edificio central de
la tenencia de Putaendo.
“Estamos viendo la posi-
bilidad que el conteiner-
oficina esté conectado

con el edificio de la te-
nencia”, explicó el Te-
niente Acevedo, quien va-
loró la iniciativa del mu-
nicipio de construir una
nueva casa fiscal para la
jefatura de esta unidad.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día  17  Abril  2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará inmueble ubicado en Pasaje
Río Bueno Nº 395, que corresponde al Lote 20 de la
Manzana F del Conjunto Habitacional "Villa Portal de
Aconcagua", II Etapa, de la  Comuna de San Felipe,
inscrito nombre de la ejecutada  Lidia del Carmen
Cortez Aranda, a fojas 1156  vta.  Nº 1157 del Registro
de Propiedad del año 2007 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es
la suma  $ 7.460.258.-  Precio  se pagará al contado,
dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal,
o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"SCOTIABANK CHILE  con CORTEZ ARANDA,
LIDIA Y OTRO",  Rol N° 606-2012.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.              26/4
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Empresa InverPro se refiere a acusaciones de contaminación
Represen-
tantes de la
empresa
InverPro
Ltda.,
ubicada en
Las Coimas
y que fue
denunciada
la semana
pasada por
una vecina
del sector,
se refirie-
ron a los
hechos
denuncia-
dos.

PUTAENDO.- Repre-
sentantes de la empresa In-
verPro Ltda., ubicada en Las
Coimas y que fue denuncia-
da la semana pasada por
una vecina del sector, se re-
firieron a los hechos denun-
ciados.  Recordemos que en
parte de la denuncia la se-
ñora Nancy Ibaceta señaló
que la empresa está adosa-

da a su casa en más de los
límites permitidos, además
de otras denuncias como
malos olores y ruidos mo-
lestos y que la empresa no
cumple con autorizaciones
de la Seremi de Salud para
el funcionamiento de algu-
nas dependencias.

Mauricio Salvo Silva, en
representación de la empre-

sa, señaló que se sienten
extrañados por las declara-
ciones de la vecina, pues
como política de la empre-
sa siempre ha mantenido
una muy buena relación con
el entorno y con la comuni-
dad de Las Coimas y que
siempre han estado dis-
puestos a escuchar inquie-
tudes, sugerencias y tam-
bién los reclamos cuando
esos se hacen con respeto y
con la intención de mejorar
cualquier hecho, además
indicó que hoy han respon-
dido a la Municipalidad de
Putaendo en lo relacionado
a las estructuras adosadas a
la vivienda de la señora
Nancy y que acatarán cual-
quier indicación para solu-
cionar ese inconveniente.

El empresario señaló
que cuentan con todas las
autorizaciones de la Seremi
de Salud para el funciona-
miento de todas sus depen-
dencias y con documentos
en mano indicó que el 13 de
febrero de este año esa re-
partición autorizó el funcio-
namiento de una envasado-
ra y el 21 del mismo mes
también autorizaron un lo-
cal de distribución de ali-

mentos ubicado al interior
de la empresa y que como
norma InverPro debe cum-
plir con todos los altos es-
tándares de certificación,
pues esta empresa con 28
años de experiencia dedica-
da a la agricultura y agroin-
dustria en frutas frescas y
secas, está asociada desde el
año 2010 a ProChile y hoy
sus productos son vendidos
en países como Estados
Unidos, México, Inglaterra,
Holanda, Rusia y China en-
tre otros.

Mauricio Salvo dijo que
todas las instalaciones,
equipos y la tecnología en la

que han invertido, incluidas
las cámaras refrigeradoras,
cuentan con las autorizacio-
nes reglamentarias y que su
empresa da trabajo a más de
190 personas, muchas de las
cuales viven en Las Coimas
y en Putaendo, además se-
ñaló que mantienen una
política social con la comu-
nidad apoyando y aportan-
do a jardines infantiles, jun-
tas de vecinos y a la comu-
nidad cada vez que es reque-
rida, por lo que hoy esta de-
nuncia, más allá de perjudi-
carle, es una situación que
calificó como injusta.

El representante de In-

verPro aseguró que tienen
la mejor disposición para
conversar con la señora
Nancy Ibaceta y con cual-
quier otro vecino que de al-
guna forma se sienta afec-
tado por las labores de la
empresa y también señaló
que las puertas de la em-
presa están abiertas a cual-
quier autoridad que desee
fiscalizar en terreno como
se trabaja cumpliendo no
tan solo las normas vigen-
tes, sino que respetando las
leyes laborales de los traba-
jadores que ahí se desem-
peñan.
Patricio Gallardo M.

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE



66666 EL TRABAJO  Miércoles 26 de Marzo de 2014CRÓNICA

Cateminos inauguran Año escolar en el Liceo Polivalente Chagres

Durante la ceremonia se destacaron los diversos avances que ha tenido la comuna en materia
educativa, como la creación de carreras técnicas en el Liceo Polivalente Chagres.

CATEMU.- La mañana
del pasado viernes 21 de
marzo se inauguró oficial-
mente el Año escolar en Ca-
temu, en presencia del Di-
rector Provincial (S)  de
Educación Hugo Urrutia; el
alcalde de la comuna, Boris
Luksic; los concejales Auro-
ra Medina, Claudio Núñez,
Carlos Meneses, Pablo Pa-
checo y José Vergara y el
Jefe Daem, Félix Arévalo,
entre otros invitados. En
dependencias del Liceo Po-
livalente Chagres se desa-
rrolló el acto por el comien-
zo del año académico, don-
de participaron los directo-
res de todos los estableci-
mientos de la comuna-mu-

nicipalizados y particulares-
, con sus respectivos estan-
dartes.

Durante la ceremonia se
destacaron los diversos
avances que ha tenido la co-
muna en materia educativa,
como la creación de carreras
técnicas en el Liceo Poliva-
lente Chagres, del cual este
año egresará la primera ge-
neración para hacer su prác-
tica y posteriormente obte-
ner sus títulos técnicos. Ade-
más el alcalde realizó un re-
conocimiento especial a la
escuelas El Ñilhue y la San-
ta Margarita, por lograr la
Excelencia académica y ubi-
carse en importantes lugares
a nivel nacional.

“Hemos trabajado por la
educación de la comuna, te-
niendo excelentes resulta-
dos gracias al trabajo del
Departamento de Educa-
ción, los directores, docen-
tes y las comunidades esco-
lares de toda la comuna.
Seguiremos avanzando en
esta materia por el futuro de
los niños y niñas de la co-
muna”, señaló el Alcalde
Luksic.

Para finalizar, el Cura
Párroco de Catemu, Manuel
Fajardo, realizó la tradicio-
nal bendición a los estan-
dartes de todos los estable-
cimientos de la comuna.
Donde participaron alum-
nos representando a sus es-

tablecimientos y compañe-
ros. Una vez concluido el

acto, todos los presentes
compartieron de un cóctel

en el salón del estableci-
miento.

Informe del Servicio de Salud descarta denuncia de la Fenpruss
PUTAENDO.- En ene-

ro de este año, los antece-
dentes ya habían sido pues-
tos a disposición de la Dra.
Iris Boisier, por ese enton-
ces Directora del SSA y
quien instruyó una investi-
gación para esclarecer los
hechos. Luego de la denun-
cia realizada por el Presi-
dente de la Fenpruss de

Hospital Psiquiátrico, Ed-
gardo Olivares, nuestro me-
dio comenzó la búsqueda de
antecedentes, teniendo ac-
ceso al informe que la Dra.
Iris Boisier pidió luego de
haber recibido los antece-
dentes a principios de este
año. En el escrito, se deta-
llan las interacciones entre
los jefes de abastecimiento

de los hospitales San Juan
de Dios de Los Andes y San
Camilo de San Felipe con la
empresa Masnett, lo que
prueba rápidamente la exis-
tencia de un servicio.

En el mismo documen-
to, se deja establecido que
las personas entrevistadas
por la Abogada Piera San-
tander manifiestan su cono-

cimiento del tema, desta-
cando incluso documentos
que son mencionados como
«Estado de Avance y Desa-
rrollo de Los Servicios de
Análisis de Información So-
bre Transacciones Públicas
emitidas en Chilecompras,
Según ID 22000-161-LE
12», todos enviados por el
Jefe de Informática del Ser-

vicio de Salud Aconcagua,
Miguel Bravo.

Así también en el infor-
me jurídico se hace referen-
te a los testimonios de la
Sra. Paola Espinoza y el Sr.
Edison Staforelli, jefes de
abastecimiento de los dos
hospitales más importantes
de la red en cuanto al volu-
men de compras que reali-

zan, los que respaldan la
existencia del sistema. Así
también, en correos electró-
nicos del año 2012 y del
2013, diversos personeros
del Servicio de Salud Acon-
cagua aparecen en diversas
interacciones con los pro-
veedores del servicio, lo que
da cuenta de su uso.
Patricio Gallardo M.
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
343536 – 343559 – 510171 - 343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

Postales de Mi Pueblo Actual tendrán lugar
con interesante exposición fotográfica

Fotógrafo local, Oliver Gallardo Belmar.

PUTAENDO.- El destacado y
joven fotógrafo local, Oliver Ga-
llardo Belmar, mostrará su inte-
resante trabajo con hermosas pos-
tales de Putaendo en la próxima
exposición denominada “El Mara-
villoso entorno en el que me tocó
vivir”, que se realizará desde el
jueves 27 al sábado 29 de marzo.

Publicó su primera fotografía
el 5 de febrero del año 2013 y has-
ta la fecha han sido innumerables
las locaciones, eventos, rostros y
escenas que el lente fotográfico de
Mi Pueblo Actual le ha mostrado
a la comuna de Putaendo, a la re-
gión, al país y al mundo a través
de red social Facebook en la cuen-
ta “Mi Pueblo Actual” que ya llega
a tener más de 2.500 amigos.

Este consolidado fotógrafo
putaendino se encuentra prepa-

rando la primera exposición de fo-
tografías de Mi Pueblo Actual y
nos cuenta que el camino ha sido
arduo y que hay mucho esfuerzo
detrás de lo que será esta exposi-
ción, pero que afortunadamente
ha contado con el incondicional
apoyo de familiares y amigos que
han estado junto con el preparan-
do lo que será la primera exposi-
ción fotográfica de Mi Pueblo Ac-
tual.

Oliver Gallardo nos indicó que
incluso han trabajado hasta altas
horas de la madrugada junto a Se-
bastián Gallardo Fabres y los mu-
chachos del connotado grupo local
De Ron a Ritmo en la musicaliza-
ción de los DVD que estarán dis-
ponibles desde el día de la exposi-
ción. La actividad tendrá lugar en
la plaza de armas de Putaendo des-

de el jueves 27 de marzo hasta el
sábado 29 donde al mediodía se
contempla un genial concierto con
bandas locales como los consagra-
dos De Ron a Ritmo, grupos mis-
celáneos y los emergentes Perro-
ck.

Para Oliver Gallardo la foto-
grafía es una pasión, más aún
cuando se trata de retratar cada
rincón de la comuna de Putaendo
y sus personajes y esta tarea la ha
realizado a diferentes horas del
día, incluso en la madrugada, para
retratar los hermosos amaneceres
que ofrece Putaendo y en invier-
no para mostrar lo que califica
como una exquisita niebla que
inunda las calles de esta comuna
patrimonial.

El evento cuenta con el patro-
cinio de la Municipalidad de Pu-

taendo y de Putaendo Informa, a
quienes el joven artista agradeció
por haber brindado el apoyo des-
de el comienzo.

También como una forma de
innovar, ha creado su propia pá-
gina web
www.olivergallardo.wix.com/oli-
ver donde además de las redes

sociales Usted podrá disfrutar del
trabajo de este joven fotógrafo. ¡Ya
lo sabe! Desde este jueves 27 has-
ta el sábado 29 de marzo al me-
diodía está cordialmente invitado
a apoyar el talento joven refleja-
do en las hermosas fotografías de
Mi Pueblo Actual.
Patricio Gallardo M.

En Villa 250 Años sesionó este martes el Concejo Municipal de San Felipe

EN TERRENO.- En terreno y en Villa 250 Años se realizó la sesión de Concejo Municipal de este martes 25 de marzo,
iniciativa que tuvo una importante participación de los vecinos del sector.

En terreno y en Villa 250 Años
se realizó la sesión de Concejo
Municipal de este martes 25 de
marzo, iniciativa que tuvo una
importante participación de los
vecinos del sector. En la oportu-
nidad los vecinos pudieron plan-
tear algunos de los problemas y
las necesidades de las familias que
viven en el sector, las que fueron
escuchadas por los concejales y
por el equipo social de la Direc-
ción de Desarrollo Comunitario,
que se encontraban presentes en
el lugar.

«Hoy vino un equipo bastan-
te importante de la Dideco, con
profesionales que desarrollarán
distintos talleres en este sector,
que signifique tener a los niños
ocupados practicando deportes.
Estamos contentos de estar ha-
ciendo este Municipio en terre-

no», dijo el Alcalde Patricio Frei-
re.

El trabajo en terreno conti-
nuará el próximo lunes 31 de mar-
zo, cuando los distintos departa-
mentos de la municipalidad se
trasladen hasta este sector de la
comuna y habiliten el ‘Municipio
a tu servicio’, una iniciativa que
busca acercar a la corporación
edilicia a los vecinos y ellos ten-
gan la posibilidad de realizar trá-
mites y consultas a los profesio-
nales.

«Vamos a seguir presentes en
este sector con el área de salud,
social, ese día vienen abogados,
psicólogos, podólogos y en gene-
ral una importante cantidad de
profesionales que estarán al lado
de los vecinos viendo sus proble-
mas e inquietudes», sostuvo el
jefe comunal.
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Santa María Sport inaugura modernas instalaciones deportivas

DE PRIMERA.- El recinto tiene una cancha de de futbolito de pasto sintético de las más avanzada
tecnología y con dependencias de alta calidad.

FIESTA
DEPORTIVA.-
Una gran
fiesta
deportiva se
vivió al inicio
del fin de
semana en
Santa María,
con la
inauguración
del moderno
recinto
deportivo
‘Santa María
Sport’.

LA EMPRESARIA.- Gisela Ta-
pia, destacada empresaria que
incursiona en el mundo del
deporte en Santa María.

SANTA MARÍA.- Una
gran fiesta deportiva se vi-
vió al inicio del fin de se-
mana en Santa María, con
la inauguración del moder-
no recinto deportivo ‘San-
ta María Sport’. Al evento
asistió el Alcalde de Santa
María, Claudio Zurita Iba-
rra, varios concejales y
muchas personalidades re-
lacionadas con el deporte
en Santa María y el Valle
de Aconcagua. El recinto,
de propiedad de la exitosa
empresaria santamariana
Gisela Tapia Marambio,
tiene una cancha de de fut-
bolito de pasto sintético de
las más avanzada tecnolo-
gía con dependencias de
alta calidad, que incluyen

quincho habilitado, cama-
rines de excelente calidad,
baños y todo para hacer de
este recinto uno de los más
modernos del Valle del
Aconcagua. Y no podría ser
de otra manera ya que Gi-
sela esta siempre asesora-
da por su novio, Diego
Sánchez, arquero de Unión
Española. Incluso lo que
revolucionó a Santa María
fue justamente la asisten-
cia a la inauguración de
varios jugadores profesio-
nales, entre ellos Pato Ru-
bio de Universidad de Chi-
le, Nicolás Canales de
Unión Española, entre
otros jugadores profesio-
nales quienes posterior a la
ceremonia animaron un

entretenido partido contra
un equipo conformado por
jugadores de Unión San
Felipe, partido que termi-
no empatado y en decisión
a penales para los visitan-
tes de la División de honor
con un marcador de 5 a 3.

Cabe destacar que el
nuevo recinto deportivo tie-
ne todo dispuesto y ya está
funcionando, cautivando
convenios con empresas,
establecimientos educacio-
nales y sobre todo con los
diversos clubes que han co-
menzado a funcionar debi-
do al auge de esta discipli-
na de recintos deportivos
con pasto sintético.

Es bueno mencionar
que Gisela Tapia podría

haber invertido práctica-
mente en cualquier comu-
na de Chile, haya escogido
su Santa María natal para
este proyecto. «Desde chi-
ca, cuando acompañaba a
mi papá a las canchas,
siempre soñé con tener un
recinto deportivo a  dedi-

carme a algo relacionado
con el deporte y estoy muy
satisfecha de haberlo lo-
grado y por supuesto que
sea en mi ciudad natal es
un doble sentimiento de
bienestar», manifestó la
empresaria.
Roberto Mercado Aced.

CORTE DE CINTA.- Al corte de cinta asistieron el Alcalde de Santa María, Claudio Zurita Ibarra,
varios concejales y muchas personalidades relacionadas con el deporte en Santa María y el Valle
de Aconcagua.

Hondo pesar por el sensible fallecimiento de Julio Calderón Tapia

Julio Calderón Tapia (Q.E.P.D.) falleció luego de soportar una
larga enfermedad.

PUTAENDO.- La ma-
ñana de este martes en su
hogar ubicado en Piguchén
y en compañía de su fami-
lia, falleció el conocido y

querido vecino, Don Julio
Calderón Tapia
(Q.E.P.D.) luego de sopor-
tar una larga enfermedad.
Don Julio, como todos le

conocían, en el último tiem-
po sufrió un grave deterio-
ro de salud que en los últi-
mos días lo llevó a estar en
reposo en la intimidad de su
hogar con el cuidado de su
esposa Elba y todos sus hi-
jos e hijas, lamentablemen-
te producto de esta enfer-
medad falleció en las pri-
meras horas de este martes

Para su familia, sus ami-
gos y quienes en el último
tiempo tuvimos la oportu-
nidad de conocerle más en
profundidad, existió siem-
pre un reconocimiento a un
esforzado trabajador, un
enamorado esposo y un
ejemplar padre de familia,
que desde su juventud jun-
to a sus padres se avecindó
en el sector de Piguchén, y
quien a sus 19 años perdie-

ra uno de sus brazos en un
accidente laboral que lo
marcaría de por vida, pero
que sería la instancia que lo
tuvo a prueba para no tan
solo superarse en la parte
física, sino que como el mis-
mo lo señaló, para mostrar-
le al mundo que podía salir
adelante y que el hecho de
haber perdido un brazo no
sería impedimento en aque-
llos años para seguir sien-
do el sustento de sus herma-
nos y de su querida madre,
ya que su padre había falle-
cido años antes.

Don Julio conoció a
quien sería su esposa, la
Señora Elba Cortés cuan-
do ella tenía solo 3 años, y
comenzaron su pololeo
cuando esta joven tenía 13
años y Don Julio llegaba ya

a los 25, rápidamente solo
un par de años después se
casaron y dieron vida a la
numerosa familia Calde-
rón Cortés, que para Don
Julio es su orgullo y su
gran trofeo junto a su es-
posa, con la que compar-
tió 62 años de matrimonio.
Sería muy largo el contar
tantas anécdotas de Don
Julio o destacar como tra-
bajaba de sol a sol o se las
ingeniaba para superar a
sus compañeros en el tra-
bajo del tabaco solo con un
brazo que nunca fue impe-
dimento para ser un tre-
mendo trabajador que se
sacrificó hasta el último,
primero por su madre y
luego por su esposa y fami-
lia.

La muerte de Don Ju-

lio Calderón Tapia ha cau-
sado un hondo pesar en la
comunidad y en especial
en su extensa familia, y sin
lugar a dudas con su parti-
da se va también una par-
te importante de las más
antiguas historias de Pu-
taendo, de trabajo, sacrifi-
cio, esfuerzo y sobre todo
de un extraordinario ejem-
plo de superación que nos
demostró, nos demuestra y
nos seguirá demostrando
que a veces los impedi-
mentos físicos son solo
una dificultad más cuando
lo que importa es enfren-
tar la vida como lo hizo con
mucha fuerza don Julio
Calderón Tapia, que hoy
merecidamente está des-
cansando en paz.
Patricio Gallardo M.
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Aunque perdieron en la cancha, lo pasaron de maravilla:

Internos del CCP San Felipe jugaron jornada de baby-fútbol contra U. La Calera

SIN PERDÓN.- Los jugadores profesionales de La Calera hicieron de las suyas ante los jóvenes del CCP San Felipe, ganando ambos partidos. La jornada deportiva finalizó a las 14:0 horas.

SIN MIEDO.- Ellos conforman la Selección de baby-fútbol del CCP San Felipe, ayer jugaron con
todo ante los de La Calera A.

GOL TRAS GOL.- El portero del cuadro CCP San Felipe recibió
varios goles, las cámaras de Diario El Trabajo registran uno de
los varios goles que este deportista recibió.

Ayer miércoles y en el
marco de las actividades
programadas por el Cen-
tro de Cumplimiento San
Felipe, que van en direc-
to beneficio de la reinser-
ción de la población pe-
nal a la sociedad y quie-
nes no por el hecho de en-
contrase privados de li-
bertad deben ser aparata-
dos de la misma, a las
11:30 horas, luego de re-
unión pactada por el Al-
caide de La Unidad Ma-
yor Don Andrés Romero
Fernández con funciona-
rios del Club Profesional
de Fútbol de Primera A
Unión La Calera de la
misma comuna, se pre-
senta una delegación de
jugadores del primer
equipo entre los cuales se
destacan Roberto Ávalos
y Leandro Venegas con la
finalidad de realizar y
participar en una exhibi-
ción de baby-fútbol con
internos de este penal,
l levándose a cabo dos
partidos de 25 minutos
por lado, donde el equi-
po de fútbol profesional
derrotó en el primer par-
tido 14 a 10 al combina-
do de internos y en el se-
gundo partido, también
ganó U. Calera por un
marcador de 7 a 6, se
hace presente que los ju-
gadores profesionales a
parte del baby-futbol
compartieron experien-
cias con los privados de
libertad, dicha actividad
concluyo a las 14:00 ho-
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Escuela La Pampilla con Excelencia Académica tras evaluación del SNED

En la Escuela Básica La Pampilla, esta calificación de establecimiento educacional de Excelen-
cia, es reflejo del trabajo en conjunto realizado por todos en este proceso educativo.

CALLE LARGA.- En la
comuna, la Escuela Cristo
Redentor de San Vicente
también obtuvo destacados
resultados en la evaluación.
Sumamente contentos se
encuentran por estos días el
personal docente, asistentes
de la educación, alumnos y
apoderados de la Escuela La
Pampilla de Calle Larga,
tras haber sido calificada
por el Sistema Nacional de
Evaluación del Desempeño
SNED, como un estableci-

Lidia Mena, Directora de la Es-
cuela Básica La Pampilla.

miento educacional de Ex-
celencia Académica.

Esta calificación fue en-
tregada al establecimiento
educacional luego de que el
SNED evaluara el cumpli-
miento de diferentes indica-
dores de desempeño, entre
los que se encuentran los
resultados del Simce, la po-
sitiva evaluación realizada
por alumnos y apoderados
a los procesos educativos
del establecimiento, infra-
estructura, entre otros fac-
tores ligados a la gestión
educativa del estableci-
miento.

«Estamos sumamente
contentos, ya que este resul-
tado refleja el trabajo y el
énfasis puesto por la actual
administración municipal,
que en los últimos años ha
puesto como prioridad en
su gestión la mejora en la
calidad de educación entre-
gada a los niños y niñas de
la comuna. Eso para noso-
tros es un logro importan-
tísimo», sostuvo la Directo-
ra del Departamento de
Educación Municipal, Ma-

ría Teresa Silva, quien ade-
más destacó que la Escuela
Cristo Redentor de la comu-
na, obtuvo el 60% del cum-
plimiento de los factores
evaluados por el SNED.

Para Lidia Mena, Direc-
tora de la Escuela Básica La
Pampilla, esta calificación
de establecimiento educa-
cional de Excelencia, es re-
flejo del trabajo en conjun-
to realizado por todos quie-
nes participan en el proce-
so educativo del estableci-
miento.

«Para nosotros es suma-
mente importante haber re-
cibido este reconocimiento.
Tenemos que agradecer al
alcalde que ha confiado en
nuestro trabajo, a la direc-
tora de educación, a los pro-
fesores, asistentes de la edu-
cación, apoderados y a los
alumnos. El trabajo realiza-
do por el establecimiento no
sólo nos permite obtener
esta buena calificación, sino
que principalmente entre-
garle a los alumnos las he-
rramientas necesarias para
enfrentar el futuro de mejor

manera», agregó la directo-
ra.

Con la obtención de

Paciente del San Camilo agradecida
Señor Director
Diario El Trabajo

Señor Director, por
este medio quiero expre-
sar mi sincero agradeci-
miento para todo el equi-
po de funcionarios que
trabaja en el Servicio de
U.C.I. del Hospital San
Camilo: médicos, enfer-
meras, técnicos paramé-

dicos, por su esmerada la-
bor profesional y trato hu-
mano. En forma especial al
doctor Enrique Campono-
vo, por su dedicación y ca-
riño.

Siento la necesidad de
dar a conocer a los lecto-
res sanfelipeños que con-
tamos con un equipo de
profesionales y un servi-

cio de U.C.I. de lujo en
nuestro Hospital San
Camilo. Después de mi
gran enfermedad, de-
bido a sus cuidados es-
toy viva y de vuelta en
mi hogar recuperándo-
me.

Atentamente: Marcia
Díaz y Familia.

Cartas al Director

esta importante califica-
ción, los docentes y los
asistentes de la educación

del establecimiento obten-
drán incentivos en sus re-
muneraciones.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos "El Matinal del Valle"

12:00 Dibujos Animados

12:30  Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19.00 Documentales

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 Documentales

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MIÉRCOLES 26 MARZO

Arsenalera
Clínica Río Blanco S. A. ubicada en Los Andes,  requiere
contratar Arsenalera:

Los requisitos son:

- Título Auxiliar de Enfermería o Técnico Paramédico Nivel
Superior

- Experiencia 2 años en arsenalería en distintas
especialidades

- Disponibilidad para efectuar sistema de llamado
- Disposición para trabajar en equipo.

Se invita a quienes cumplan con estos requisitos enviar
Curriculum Vitae y pretensiones de renta a Casilla electrónica
rrhh@clinicarioblanco.cl

Plazo de postulación  hasta el 28 de Marzo de 2014.-

Delincuentes roban vivienda y disparan al hermano del dueño de casa
PUTAENDO.- Un vio-

lento asalto perpetró un
grupo de delincuentes que

fuertemente armados dis-
pararon a lo menos en dos
ocasiones contra un joven

vecino de Sahondé.
Hasta el momento la in-

formación indica que pasa-
das las 17:20 horas de este
martes, un vehículo color
blanco sin patente, llegó
hasta la calle José Antonio
Salinas en las inmediacio-
nes de la Población Gracie-
la Letelier, donde a lo me-
nos tres sujetos ingresaron
hasta una vivienda que a esa
hora estaba sin moradores,
desde la cual sustrajeron
diversas especies como dos
teléfonos celulares smar-
tphone, específicamente
Samsung Galaxy, además
de una pantalla LCD, dos
computadores portátiles o
notebooks marca Packard
Bell, dinero efectivo y una
escopeta rusa calibre 12.

Cuando los delincuentes
salían desde la vivienda con
las especies robadas, el  her-
mano del propietario, que
estaba en otra vivienda cer-
cana, se percató del  hecho
e increpó a los sujetos y uno
de ellos extrajo un arma de
fuego, aparentemente una
pistola, y disparó en dos
ocasiones contra el joven,

quien se arrojó al suelo para
evitar ser alcanzado por las
balas mientras los delin-
cuentes huían del sector.

La información entrega-
da a Carabineros por la víc-
tima originó que Carabine-
ros iniciara una persecución
por la ruta E-71 en dirección
a San Felipe, ya que el auto-
móvil fue divisado en esa
dirección y en esa ciudad
personal policial también
fue alertado y verificaron
que el vehículo se traslada-
ba hacia la Villa 250 Años,

donde finalmente fueron
interceptados, pero algunas
personas del sector ataca-
ron a los funcionarios con
palos y piedras, hiriendo a
una mujer carabinero y con-
siguiendo que los delin-
cuentes escaparan del lugar.

Finalmente en este pro-
cedimiento fue recuperado
el televisor plasma y el au-
tomóvil que registra encar-
go por robo.

Nuestro medio asocia-
do, Putaendo Informa, es-
peró durante varios minu-

tos la versión del Jefe de
Tenencia de Carabineros de
Putaendo, la que no fue po-
sible obtener, sin embargo,
el Capitán Alfredo Castillo
de la Segunda Comisaría de
San Felipe confirmó gran
parte de los hechos, aunque
no se refirió en forma oficial
a los disparos que se ha-
brían registrado.

La víctima sin embargo
habría confirmado que efec-
tivamente le dispararon en
dos ocasiones.

Patricio Gallardo M.

Personal
de
Carabi-
neros
logró
recupe-
rar tanto
el LCD
como el
automó-
vil que
tenía
encargo
por robo.
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Cuando sufría posible infarto:

Rescatan a camionero
de una muerte segura

AGONÍA.-
Así fue
encontra-
do ‘Jorge’
por
Roberto
Mercado
en la Ruta
CH 60
nueva,
cerca de
700
metros,
pasado el
empalme
San
Esteban
hacia la
cordillera.

EL RESCA-
TE.- Gracias

a la interven-
ción

oportuna de
Mercado,

finalmente
este camio-

nero pudo
ser rescata-

do por
profesiona-

les.

El domingo recién pa-
sado alrededor de las
10:00 horas en la Ruta CH
60 nueva, cerca de 700
metros, pasado el empal-
me San Esteban hacia la
cordillera, un camión de
carga peligrosa categoría
2, inflamable, estaba esta-
cionado en la berma, y en
una curva con su chofer
colgando de la puerta, ha-
ciendo gestos y en eviden-
te estado de precariedad
de salud. Roberto Merca-

do, colaborador de Diario
El Trabajo, se detuvo al
pasar y al llegar a ayudarlo
se dio cuenta de su crítico
estado de salud. Le prestó
los Primeros Auxilios ante
lo que se evidenciaba como
un ataque cardíaco, lo tras-
ladó hacia la sombra que
proyectaba el camión y lo
apoyó en el muro de la ber-
ma. Mercado llamó a la am-
bulancia y a Carabineros y
en diez minutos ya era aten-
dido por paramédicos y

trasladado hacia Los An-
des. Cabe destacar la peli-
grosidad de la carga y de
las consecuencias que po-
dría haber tenido si el ca-
mionero no detiene el pe-
sado camión. Por lo que se
sabe, ‘Jorge’ se llama el
camionero, está estabili-
zado internado en Los
Andes. Gracias al accionar
de nuestro colaborador,
esta persona ahora está en
buenas manos y la trage-
dia pudo ser evitada.

Pero fueron capturados por Carabineros:

Pillos entran a robar a la Oficina
de la Mujer dentro del municipio

Jorge Jara Catalán, Abogado
de la Municipalidad de San
Felipe.

Un robo frustrado afec-
tó a las Oficinas de la Mu-
jer de la comuna de San
Felipe este martes. El he-
cho fue descubierto por las
cámaras de tele-vigilancia
ubicadas en esas inmedia-
ciones. Así lo confirmó el
Abogado de la Municipali-
dad de San Felipe, Jorge
Jara, quien señaló que “Ca-
rabineros neutralizó, ya
que se percataron de que
había dos o tres individuos
tratando de ingresar a las
oficinas municipales de la
Oficinas de la Mujer, cosa

que hicieron forzando la
puerta de acceso, sustra-
yendo un notebook, una
cámara fotográfica y algo
de dinero, especies avalua-
das en $500.000”.

Según se pudo conocer,
por tratarse de un robo en
lugar no habitado, los tres
antisociales fueron pasados
a control de detención, pero
enseguida quedaron en li-
bertad y citados a compare-
cer a una Audiencia Prepa-
ratoria para recibir una con-
dena por el delito antes
mencionado.

Cuidador de colegio es sorprendido
transportando millonario

contrabando de cigarrillos

Incautados quedaron los 77 cartones de cigarrillos de las marcas Malboro, Lucky Strike y Vice-
roy, avaluados en la suma de $1.322.729.

LOS ANDES.- El cui-
dador de un colegio de la
comuna de San Bernardo en
Santiago, fue detenido la
tarde del lunes en el Com-
plejo Los Libertadores al
tratar de ingresar un millo-
nario contrabando de ciga-
rrillos de diferentes marcas.
El sujeto, identificado como
Tomás de Aquino Mena
Rodríguez, de 64 años,
ingresó cerca de las 19:00
horas al país procedente de
Mendoza a bordo de su au-
tomóvil marca Mercedes
Benz, modelo 300 SE.

Cuando fue sometido a
fiscalización por parte de
funcionarios de Aduanas,
éstos notaron un bulto ex-
traño en el tren trasero del
vehículo, por lo cual deci-
dieron revisarlo en el foso.
Fue así que lograron descu-
brir que en el compartimen-
to de la rueda de repuesto
estaban escondidos 77 car-
tones de cigarrillos de las
marcas como Malboro, Luc-
ky Strike y Viceroy, avalua-
dos en la suma de
$1.322.729.

Por haber infringido la

Ordenanza de Aduanas, el
conductor fue entregado a
los oficiales de la Brigada de
Delitos Económicos de la
PDI quienes lo pusieron a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes. El
cuidador fue requerido en
procedimiento simplificado
por el delito de Contraban-
do y se fijó una nueva fecha
para buscar un Acuerdo Re-
paratorio o una salida alter-
nativa al procedimiento que
implique el pago de los de-
rechos aduaneros y la des-
trucción de la mercancía.
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Oficial fue descubierto robando en una casa:

Detenido carabinero tras su formalización por Robo en lugar habitado
QUEDÓ
DETENIDO.-
Tras ser
formalizado
por Robo, el
funcionario
de Carabine-
ros quedó en
Prisión
Preventiva a
solicitud del
Ministerio
Público de
San Felipe.
(Foto referen-
cial)

Tras ser formalizado
por Robo, un funcionario
de Carabineros quedó en

Prisión Preventiva a solici-
tud del Ministerio Público
de San Felipe.

El hecho policial y que
afecta a uno de los miem-
bros de la policía unifor-
mada, quedó al descubier-
to este lunes cuando pasó
a control de detención el
funcionario identificado
con las iniciales  F.A.C.R.
de dotación de la Escuela
de Fronteras.

El carabinero es acusa-
do de entrar a robar al do-
micilio de una conocida fa-
milia en la localidad de Tie-
rras Blancas, la madrugada
de este domingo.

En la Audiencia de Con-
trol de detención participa-
ron como parte acusatoria,
el Ministerio Público, quién
a través del Fiscal Osvaldo
Basso Cerda formalizó al
uniformado por Robo en
lugar habitado, por lo que
pidió la Prisión Preventiva
y un plazo de 60 días para
investigar el hecho. El Fis-
cal Basso indicó que la soli-
citud se basa en la hipótesis
de flagrancia, ya que el fun-
cionario policial saltó un
muro, quebró la ventana e
ingresó al inmueble donde

sustrajo un pantalón de Sky
de la dueña de casa avalua-
do en la suma de 90.000
pesos, con el cual fue sor-
prendido al momento de su
detención.

Por otra parte, el aboga-
do que defiende al imputa-
do, José Luis Correa, seña-
ló que su defendido fue en-

contrado al interior del in-
mueble desorientado, no
aceptando la teoría de la fis-
calía que consiste en que el
funcionario entró a robar.

El abogado defensor
señaló además que el cara-
binero fue encontrado  por
el jardinero de la propie-
dad, quien dio aviso a otras

personas y posteriormen-
te a personal policial, quie-
nes adoptaron el procedi-
miento de rigor.

El funcionario F.A.C.R.
comenzó a cumplir su Pri-
sión Preventiva en el mó-
dulo especial 118 del Cen-
tro de Cumplimiento Peni-
tenciario de Valparaíso.
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Mauro Villagrán ahora
destacó en Peñuelas

El Uní inició construcción de cancha de pasto sintético profesional

Sólo es cosa de tiempo para que
Villa Los Álamos grite campeón

en los Súper Senior

Esta
semana en
el complejo
deportivo
del Uní,
comenzaron
los trabajos
de  la
construc-
ción de una
cancha de
pasto
sintético
profesional.

Si bien es cierto la cam-
paña del primer equipo du-
rante el último tiempo no ha
respondido a las expectati-
vas que se habían creado
cuando se inició el actual
torneo, eso no ha impedido
que Unión San Felipe siga
haciendo crecer su infraes-
tructura, ya que esta sema-
na comenzó a construirse en
su complejo deportivo una
cancha de pasto sintético
profesional, con lo cual el

club sanfelipeño tendrá uno
de los centros de entrena-
miento más completos de la
región y el país.

La construcción de la
nueva cancha se encuentra
en estos momentos en su
primera etapa, la que con-
templa la remoción de tie-
rra, para aplanar el terre-
no donde será emplazada,
para dar paso a las exca-
vaciones y construcción
del campo de juego. El

Trabajo Deportivo estu-
vo presente en el complejo
albirrojo y fue testigo de
los trabajos que se están
realizando en ese lugar por
parte de una retroexcava-
dora.

A través de su sitio ofi-
cial, el club informó que el
nuevo campo deportivo de-
berá estar completamente
terminado y entregado para
su uso, en un plazo aproxi-
mado de sesenta días.

Cuando aún resta mucho torneo por jugar, ya está prácticamente decidido el monarca en el
campeonato para jugadores mayores de 55 años en la Liga Vecinal.

Tras disputarse la vigesi-
moprimera jornada del Tor-
neo Súper Senior de la Liga
Vecinal, el conjunto de Villa
Los Álamos parece haber
sacado una ventaja inalcan-
zable para el resto de sus ri-
vales, por lo que el Título ya
está en su bolsillo y sólo es
cosa de tiempo para esta tra-
dicional institución deporti-
va celebre y de una vuelta
olímpica en la cancha Parra-
sía.

En la fecha pasada el lí-
der no tuvo contemplacio-
nes con Unión Esperanza
y en una verdadera exhibi-

ción, se impuso por 5 tan-
tos a 0, idéntico resulta-
do que consiguió Carlos
Barrera ante Barcelona,
una oncena que apenas ha
sumado una mísera uni-
dad durante el actual tor-
neo.

En tanto esta noche con
dos partidos en carpeta,
comenzará a disputarse la
fecha 22, resaltando el
duelo que protagonizarán
Resto del Mundo con Car-
los Barrera, dos escuadras
que vienen de ganar y go-
lear, lo que hace suponer
que a partir de las 21:15

horas habrá un lindo espec-
táculo en el complejo de-
portivo ubicado en la Po-
blación San Felipe.
Resultados Fecha 21º

Hernán Pérez Quijanes
2 – Mueblería Ferrada 0;
Villa Los Álamos 5 – Unión
Esperanza 0; Resto del
Mundo 3 – Aconcagua 1;
Carlos Barrera 5 – Barcelo-
na 0.
Programación para
esta noche

19:45 horas, Aconcagua
– Unión Esfuerzo.

21:15 horas, Resto del
Mundo – Carlos Barrera.

El aconcagüino fue protagonista de una carrera que tuvo
como escenario natural el Parque Nacional Lago Peñuelas.

No deja de llamar la
atención la recargada
agenda competitiva que
semana a semana debe
hacer frente el atleta
aconcagüino Mauro Vi-
llagrán, quien a pesar de
toda esa actividad cumple
con éxito en cada evento
en el que le corresponde
participar. Durante el fin
de semana que quedó
atrás, específicamente el
sábado 22, el deportista
Master fue parte del Pe-
ñuelas Trail Run, una co-
rrida de 10.000 metros
que tuvo lugar en un cir-
cuito ubicado dentro del
Parque Nacional Lago
Peñuelas.

En dicha carrera, el
andino obtuvo el segun-
do lugar en su categoría
(40 a 49 años), cosa que
lo dejó más que confor-
me, ya que debió enfren-
tar a rivales másjóvenes
que él y así y todo, logro
subir al podio en tan des-
tacada posición. “Fue una
carrera muy atractiva y al
mismo tiempo competiti-
va. El entorno natural le
dio una característica es-
pecial, además que la ruta
fue complicada al tener
pendientes de mediana
dificultad, pero con alto

trafico ya que hubo una
gran cantidad de corredo-
res”, explicó a El Trabajo
Deportivo este atleta que

ya demostró con propie-
dad que puede catalogar-
se como un ‘Hombre de
Acero’.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: La verdad de nuestra vida solo la podemos encontrar en nues-
tro corazón, no en el de otros. Piense y sienta por usted. SALUD: Ten-
ga cuidado con las molestias al colon. DINERO: Sea más responsable
con los compromisos que adquiere. COLOR: Café. NÚMERO: 31.

AMOR: Hoy es un día para disfrutar del encanto de amar, disfrute su
pareja y dejen todas sus diferencias atrás. SALUD: Tome un baño
bien caliente y luego descanse plenamente. DINERO: Sea más em-
prendedor/a para salir del agujero en el que está. COLOR: Verde cla-
ro. NÚMERO: 8.

AMOR: Está pasando por un gran momento. No lo desaproveche. SA-
LUD: Busque un lugar apartado y dé un grito para votar la tensión
acumulada. DINERO: Se le escapa de las manos una gran oportuni-
dad. No se lamente. Debe estar más atento a las cosas. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 19.

AMOR: No ande por la vida enfrentando a las personas. Solo logrará
alejar  las personas que realmente le quieren. SALUD: De vez en cuando
no es malo darle una miradita al carnet. DINERO: Gaste en cosas que
realmente le traigan beneficios. COLOR: Verde. NÚMERO: 21.

AMOR: Entregue sus sentimientos sólo a la persona que quiere. Olvi-
de a las otras. SALUD: El deporte hará que su cuerpo esté con más
energía. DINERO: Termine con el desorden. No siga pidiendo présta-
mos para financiar sus gustos. COLOR: Violeta. NÚMERO: 32.

AMOR: Busque la estabilidad emocional que tanto necesita en los bra-
zos de quien realmente se preocupa por usted. SALUD: No deje de la
do su salud por preocuparse por os los demás. DINERO: Aproveche
cada oportunidad que tenga. COLOR: Rojo. NÚMERO: 19.

AMOR: Se le están presentando oportunidades, pero usted debe con-
sagrarse sólo a su pareja. SALUD: Es cierto que el vino tinto hace bien,
pero con moderación y en las comidas. DINERO: Hay un gasto impre-
visto por enfermedad suya o de un ser querido. COLOR: Ámbar. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: Las promesas deben cumplirse en especial si tienen directa
relación con nuestros hijos. SALUD: Muévase, ejercítese, sacúdase,
salte, corra, dele trabajo a su cuerpo. DINERO: Sus problemas pasa-
rán muy pronto. Solo debe tener paciencia y las cosas pasarán. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 5.

AMOR: Ame intensamente y no permita que personas externas le di-
gan lo contrario. SALUD: Está expuesto a problemas digestivos. Coma
con prudencia y evite bebidas alcohólicas. DINERO: Cuide todo dinero
extra que llegue. No desperdicie las oportunidades. COLOR: Dorado.
NÚMERO: 3.

AMOR: Salga de la rutina e invente algo nuevo con su pareja. En el
amor también hay que usar la imaginación. SALUD: Está sano/a. Siga
así y no abuse. Aliméntese muy bien, cuide su estómago. DINERO:
Tiene que organizarse. Sus gastos tienden al desorden. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 18.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 2512343  2912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 -

2912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 912543 - 512343

San Felipe

AMOR: Todavía tiene algunas dudas y no está seguro de asumir qué
es lo que siente por esa persona. Es preferible que le dé tiempo al
tiempo para que nadie salga herido. SALUD: Tenga cuidado con su
zona genital. DINERO: Evite despilfarrar. COLOR: Azul. NÚMERO:
28.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

O'Higgins 640 - Los Andes
Fono: 34-2421902

email: dravpenam@gmail.com

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124ó al Cel.: 5775 8508

AMOR: Vaya paso a paso. En el amor hay que saber atacar a tiempo.
SALUD: Su abdomen está muy grande. Evite los chocolates, los dul-
ces, el pan y las pastas. DINERO: Aparece otro trabajo en su panora-
ma laboral. Debe decidir con conciencia y sabiduría. COLOR: Ámbar.
NÚMERO: 22.

ACUPUNTURA
MEDICINA CHINA

MARCELA BARIAS ANSALDO
Mejora el ánimo - Baja de

peso - Alivia dolores -
Adicciones - Problemas de
piel - Estomacales - Baja

ansiedad - Cefaleas -
Insomnio entre otras

Portus 111 - 5º piso- Fono 2519338
Celular 66282913

mbarias2006@hotmail.com
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